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La piedra Morisca es un cuarzo de origen sedimentario metamórfico. El cuarzo es químicamente inerte a la degradación 
química que provoca el medio ambiente, a la vez que es muy duro y resistente a la erosión superficial.

Aplicaciones: Revestimientos de Muros y Pisos, Gradas.

PIEDRA NATURAL
REVESTIMIENTO DE MURO • USO INTERIOR Y EXTERIOR
COLECCIÓN  MORISCA

MORISCA AMARILLA 20X20X15
8101023100

MORISCA AMARILLA 20X40X15
8101023101

MORISCA AMARILLA 40X40X15
8101023103

MORISCA AMARILLA 60X60X20
8101023105

MORISCA AMARILLA 60X30X20
8101023104

MORISCA AMARILLA 30X30X20
8101023102
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PIEDRA NATURAL
REVESTIMIENTO DE MURO • USO INTERIOR Y EXTERIOR
COLECCIÓN  MORISCA

MORISCA MULTICOLOR FRANJA 12LV*
8101023201

MORISCA MULTICOL FR6XVARX15-20*
8101023200

MORISCA MULTICOLOR 40X40X15
8101023205

MORISCA MULTICOLOR 60X60X20
8101023207

MORISCA MULTICOLOR 60X30X20
8101023206

MORISCA MULTICOLOR 30X30X20
8101023204

MORISCA MULTICOLOR 20X20X15
8101023202

MORISCA MULTICOLOR 20X40X15
8101023203

5/
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*LV= Largo variable
30 cm de largo / 40 cm de largo
Despacho aleatorio
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PIEDRA NATURAL
REVESTIMIENTO DE MURO • USO INTERIOR Y EXTERIOR
COLECCIÓN  MORISCA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS
Peso específico (g/cm3) 2,2
Absorción al agua 2,76%
Resistencia a la compresión 166 M pa
Resistencia al impacto 1,05
Resistencia a la flexión (Kg./cm2) 71
Resiste todo tipo de acido

COMPOSICIÓN 
QUÍMICA

RESULTADOS 
(%)

Cuarzo 60
Micas 20
Feldespatos 5
Oxido de fierro 10
Otros minerales 5

VENTAS POR M2

Dimension unidad m2 unidad Unidades para completar 
un m2 aprox

m2 comprado 
real

30x30 0,09 12 1,08
30x60 0,18 6 1,08
60x60 0,36 3 1,08
20x20 0,04 25 1,00
20x40 0,08 13 1,04
40x40 0,16 7 1,12

Formato m2 unidad CAPRICHO 40 m2

20x20 0,04 A 6 0,24
20x40 0,08 B 6 0,48
40x40 0,16 C 8 1,28

2,00

Formato m2 unidad CAPRICHO 60 m2

30x30 0,09 A 6 0,54
30x60 0,18 B 6 1,08
60x60 0,36 C 8 2,88

4,50

Formato m2 unidad CAPRICHO 40 m2

20x20 0,04 A 1 0,04
20x40 0,08 B 4 0,32

0,36

Formato m2 unidad CAPRICHO 60 m2

30x30 0,09 A 1 0,09
30x60 0,18 B 4 0,72

0,81
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Instalación: 
Para la instalación de revestimientos en exterior y en altura, se requiere de tiempo y prolijidad 
para ir pegando cada palmeta en forma individual, por lo que la superficie se debe encontrar 
limpia, sin partes sueltas o mal adheridas y sin restos de grasas o aceites que puedan afectar la 
adherencia. Se hace hincapié con la limpieza ya que es muy común que se encuentren restos de 
materiales no removidos. Debe evitarse el uso de matapolvos, cualquiera que sea, ya que pueden 
ocasionar problemas de adherencia. 
 
Preparación del sustrato: 
Antes de comenzar con la colocación de los revestimientos en fachadas, se debe confirmar las 
condiciones de ésta, es decir, verificar aplome o verticalidad. Tal cual se aprecia en la siguiente 
fotografía. 

 
 
Si la fachada requiere de reparación y/o nivelación, se deberá tratar con morteros especializados, 
cuyas exigencias mecánicas sean similares a la de la estructura. Para esta reparación se deberá 
utilizar Weber Rep. Tal cual se aprecia en las siguientes fotografías. 
 

  
 
Para la instalación del Weber Rep, se puede utilizar Aocem 320 Piedras como promotor de 
adherencia o punterear la superficie. 
La terminación del Weber Rep, debe ser lo más rugosa posible (“peinada”) para continuar con la 
colocación de los revestimientos. 



ibericas.clibericaschilepizarras ibericas

CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE MUROS PAG 2

PIEDRA NATURAL
REVESTIMIENTO DE MURO • USO INTERIOR Y EXTERIOR
COLECCIÓN  MORISCA                              

 

CONSIDERACIONES PARA LA 
INSTALACIÓN DE 

REVESTIMIENTOS EN MUROS 
EXTERIORES Y ALTURA 

Elaborado por:  
Departamento 
de Asistencia 
Técnica. 

24 -10- 2019 

                                                              

_______________________________________________________________________________________ 
Área Servicios y Asesorías Técnicas 
Calle El Lucero #244 Lampa. Santiago. Fono: +56227389393.   
www.cl.weber  
Solcrom S.A. comercializa marca Weber, perteneciente al grupo Saint-Gobain. 

Importante considerar que Weber Rep, se debe curar, al menos 3 veces al día, por un periodo de 
7 días. 
 
Aplicación del promotor de adherencia: 
 

 

Se debe aplicar un promotor de adherencia en 
toda la superficie del muro (si el muro fue 
reparado, se puede prescindir su uso, siempre 
que la superficie se encuentre totalmente 
rugosa) y en la contracara de cada palmeta.   
La aplicación del promotor de adherencia debe 
hacerse con rodillo, debe ser pareja de modo 
de lograr los rendimientos adecuados del 
producto como también la rugosidad requerida 
en toda la superficie. 
Se deja secar esta aplicación por un tiempo 
mínimo de 24 horas. 

 
 
 
Una vez instalado el promotor de adherencia, se comienza con la colocación de éstos con el 
adhesivo adecuado. 
 
La instalación del adhesivo es con el método de estrías cruzadas, para evitar que queden 
oquedades sin adhesivo en donde se puede acumular agua. 
El método de estrías cruzadas se aprecia en la siguiente secuencia: 
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Paso Nº 1: Preparar el adhesivo con la cantidad 
de agua requerida y aplicar en el muro en un 
sentido 

 
Paso Nº 2: Aplicar el adhesivo sobre la  
contracara de la palmeta, cubriéndola por  
completo 

 
Paso Nº 3: Llevar la palmeta con adhesivo hacia 
el muro, presionar fuertemente, ayudado de un 
martillo de goma, hasta lograr que reviente el 
adhesivo por los costados de la palmeta. 

.  
Paso Nº 4: Retirar el excedente del adhesivo.  
Dejando un buen emboquillado. 

 

  
 

 
Importante: Aplicar adhesivo en ambas caras 
permite un contacto del 100% entre palmeta-
adhesivo y adhesivo-muro. 
 

 
 
 
 



ibericas.clibericaschilepizarras ibericas

CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE MUROS PAG 4

PIEDRA NATURAL
REVESTIMIENTO DE MURO • USO INTERIOR Y EXTERIOR
COLECCIÓN  MORISCA                              

 

CONSIDERACIONES PARA LA 
INSTALACIÓN DE 

REVESTIMIENTOS EN MUROS 
EXTERIORES Y ALTURA 

Elaborado por:  
Departamento 
de Asistencia 
Técnica. 

24 -10- 2019 

                                                              

_______________________________________________________________________________________ 
Área Servicios y Asesorías Técnicas 
Calle El Lucero #244 Lampa. Santiago. Fono: +56227389393.   
www.cl.weber  
Solcrom S.A. comercializa marca Weber, perteneciente al grupo Saint-Gobain. 

Productos: 
 Promotor de Adherencia: Weber 320 Piedras 
 Adhesivo: Weber Piedras Súper: Adhesivo para espesores de instalación hasta 15 mm. 
 Weber Rep: Mortero de reparación. 

 
Situaciones Críticas: 

 Si los espesores de adhesivo superan los 15 mm, los muros deberán ser tratados con morteros 
especializados como Weber Rep además se sugiere la incorporación de un refuerzo metálico 
(malla tipo ACMA).  

 La instalación en fachada, exige la colocación del adhesivo con el sistema de estrías cruzadas, 
con el propósito de cubrir el 100% de la contracara del revestimiento. 

 El pegado siempre debe hacerse por hiladas. La cantidad de hiladas por día se define en obra, ya 
que depende de las condiciones climáticas, espesor de adhesivo, longitud de las hiladas, 
dimensiones de los revestimientos, tamaño de las canterías, etc. 

 Si las condiciones climáticas no son favorables al avance de pegado, se recomienda trabajar con 
descansos, es decir, colocar una cierta cantidad de hiladas, dejar el espacio y luego comenzar con 
otra. 

 Nunca los revestimientos deben colocarse a tope. Las canterías deben ser desde 3 mm hasta 
el 1% del tamaño del revestimiento. 

 Se deberán considerar dilataciones, las que podrán coincidir con la altura de cada nivel. Estas 
dilataciones se podrán reforzar con un ángulo estructural, con el que se podrá soportar y parcializar 
el peso de los revestimientos a lo largo de la fachada, tal cual muestran las fotografías. 

  

 Si el revestimiento es un elemento que absorba agua, se deberá considerar la impermeabilizar 
con QHC-172, ya que al recibir aguas lluvias generará un aumento en el peso de la piedra por 
m² instalado.  

 En la parte superior de la estructura (techo) se debe sellar con poliuretano y hojalatería (ideal). El 
objetivo es evitar el ingreso de agua entre el sustrato y la piedra. Es imprescindible un buen sellado 
de la parte superior. 
 
 

Verónica Bravo Urquiza. 
Jefe asistencia Técnica  
Weber –Solcrom  


